PARROQUIA DE SAN FÉLIX
COMUNICACIONES
Del 18 al 24 de febrero 2013

I DOMINGO DE CUARESMA
Colectas y donativos
En las colectas de la semana pasada se recogieron 580 €.

Vía Crucis
Durante el tiempo de Cuaresma, cada viernes se rezará el Vía
Crucis después de la misa de la tarde. Todos estamos
invitados a participar.

Reunión pastoral
El próximo viernes día 22, a las 18 h, se celebrará la segunda
reunión pastoral con todos los representantes de los grupos
parroquiales.

Misa en la Sagrada Familia
El domingo 24 de febrero a las 17 h el Cardenal invita a los
catequistas y a los niños de catequesis, con sus familias, a
una misa en la Sagrada Familia. Los padres que estéis
interesados, podéis apuntaros al final de la misa hablando con
las catequistas o bien el jueves, cuando vengáis a catequesis
con los niños. Ya disponemos de las invitaciones para repartir.

Charlas sobre el Concilio Vaticano II
Este jueves, día 21, se inicia un ciclo de charlas sobre el
Concilio Vaticano II en Santa María del Taulat. Todos estamos
invitados a asistir para conocer y profundizar mejor en este
evento tan crucial para la Iglesia. Serán a las 21.30 h en la
calle Pujades 210.
Seguid las noticias de la parroquia en la web:

www.sanfelixafricano.com
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Tentaciones
En el Padrenuestro, rezamos diciendo: «no nos dejes caer en la
tentación». Vemos en el evangelio que el mismo Jesús, como
humano, es tentado. ¿Qué significan estas tres tentaciones?
Es tentado en el desierto, como hombre, por el afán materialista, el
querer reducir todo el bienestar a las posesiones materiales, al
pan, al dinero. Una tentación que hoy, en plena crisis, nos puede
atacar con fuerza. En el monte es tentado como rey del mundo; el
demonio le ofrece el poder de dominar a todos, que Jesús
rechaza. Un poder que es tentador también para nosotros cuando
queremos manipular y controlar a todas las personas que nos
rodean, en la familia y en nuestros círculos. Y en el templo Jesús
es tentado como Dios. El demonio le ofrece el camino de un
mesianismo espectacular y asombroso, que arrastra multitudes.
Jesús lo rechaza: su camino es el del sembrador humilde que
trabaja, confía y espera.
Los cristianos hemos de vivir alerta: es una llamada de este tiempo
de Cuaresma. ¡Vigilad! Porque la gran tentación está ahí, siempre:
la tentación de convertir a Dios en un extraño, un desconocido o
incluso un enemigo o un tirano que juega con nosotros y nos
arrebata la libertad. O la tentación de querer sustituir a Dios por
otros ídolos, como el dinero, el bienestar material, la ciencia y la
tecnología, el poder sobre otros, la fama, el éxito… Las
tentaciones no se superan con pequeños «retoques» en nuestra
vida, sino con una firme fidelidad y un seguimiento de Jesús,
convirtiéndolo en el centro de nuestra vida, buscando transmitir su
amor a los que nos rodean, especialmente a los más pobres. Y
esto no será posible si no imitamos a Jesús y buscamos espacios
de “desierto” para el encuentro íntimo con Dios Padre, que nos
está esperando.
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